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[ Subcomisión de Información ] 

FOTOGRAFÍA  
AVANZADO

Se dictará los martes, de 19.00 a 21.00.
Inicia: martes 19 de marzo
Finaliza: martes 25 de junio

Se dictará los jueves, de 19.00 a 21.00.
Inicia: jueves 21 de marzo
Finaliza: jueves 27 de junio

PHOTOSHOP 
INICIAL

Si te interesa participar, enviá un mail a: 
grupodefotogra�acuba@gmail.com

Los cupos son limitados.
Para más información, entrá en www.cuba.org.ar
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CIRCUITO ATLÁNTICO 
SUR 2013  

Náutica

Para leer el relato 
completo de las 
experiencias, 
ingresá a: 
www.cuba.org.ar

Es extraordinaria la sensación de terminar la regata, frenar las 
mil revoluciones, mirarnos las caras que lo dicen todo, 
reconocernos, recibir esa palmadita grati�cante, felicitarnos y 
destacar nuestros actos, chistes y anécdotas de por medio, 
después de un arduo trabajo de equipo. Es único. Haberlo 
compartido, además, con mi hermana ¡lo hizo más emocionan-
te todavía!

Camila Martinez
 (Tripulante del Claro, Farr 44. Dos Circuitos corridos)

Tuvimos muchas complicaciones antes de largar, algunas 
roturas y algunas deserciones de último momento. Sin 
embargo, pudimos sobreponernos, llegar a tiempo y hacer un 
buen papel. Como dijo un tripulante: «Salimos como hotel de 
pueblo: cuartos cómodos y calentitos», a tan sólo un punto del 
segundo y el tercero, que estaban empatados.
La pasamos muy bien, con un grupo humano excelente: 
cuanto más se nos complicaba, más pilas le ponían.

Mingo Palacio
(Tripulante del Cómplice, Van 30. Más de diez Circuitos corridos)

A navegar se aprende navegando. Fue mi segundo circuito, 
pero en un barco que dobla en eslora al anterior. No pensé que 
me dejarían la proa en un barco tan grande, pero con�aron en 
mí y de eso también se trata navegar: en poder con�ar en el 
otro y en con�ar en uno mismo.
Estoy sumamente agradecida por haber tenido esta oportuni-
dad de mejorar en mi puesto de proel.

Micaela Martinez 
(Tripulante del Claro, Farr 44. Dos Circuitos corridos)

 

Una vez más, CUBA se hizo presente en el Circuito Atlántico Sur 
Rolex Cup 2013, el campeonato más importante y reconocido del 
yachting a nivel sudamericano. 
Comenzó el lunes 14 de enero con la partida de los barcos desde 
Olivos, en Buenos Aires, hasta el puerto de Punta del Este, seguido 
de una intensa semana de regatas frente a la Mansa. Finalizó el 
domingo 20 con una glamorosa ceremonia de entrega de premios en 
el Hotel Conrad. 
Participaron más de 70 embarcaciones de la Argentina, Uruguay y 
Brasil; entre ellas, los veleros cubanitos Cómplice, de Diego Tosi (4° 
Serie «C» ORC Club); Crossbow II, de Guillermo Apraiz (2° Serie «C» 
ORC Club); Max Power, de Arturo Morgan (11° Serie «B» ORC 
Internacional); Mantra, de Pedro Fiori (9° Serie «B» ORC Internacio-
nal); y María María, de Martín Nacarato (3° Serie «A» ORC Club). 
Hubo una amplia participación de socios en embarcaciones de otros 
clubes, como lo fue el caso del Shangai Baby, de Jorge Neumann (2° 
Serie «B» ORC Internacional), cuya tripulación fue mayormente 
conformada por consocios.

Los regatistas nos cuentan su experiencia:

«¿Es tu primera vez en el Circuito? ¡Disfrutalo!», me dijo un viejo lobo 
de mar. «No te lo vas a olvidar más».
[…] Cada regata dejaba una enseñanza, un aprendizaje que 
hermanaba más y más a todos los que estábamos participando de 
esta competencia.
[…] Se respiraba camaradería, complicidad, respeto y trabajo en 
equipo. Siempre había un lugarcito para uno más arriba del barco a 
la hora del relax y las carcajadas.
[…] Al �nalizar el Circuito, el mismo viejo lobo de mar me preguntó: 
«¿Te acordás del día que te anotaste en el curso de timonel? Ese fue 
el día que te cambió la vida».

Ignacio Jáuregui 
(Tripulante del Cómplice, Van 30. Primer Circuito corrido)

Como siempre, no es secreto, sino más bien algo sabido en el Club: 
los chicos del María María siempre estamos a las corridas para 
poder llegar a correr «la Rolex». Nunca supimos por qué será que 
nos gusta llegar corriendo. 
Con mucho orgullo por cada uno de nosotros que se superó a sí 
mismo en este campeonato, les sigo diciendo que es un placer 
navegar con ustedes.

Pablo Girod
 (Tripulante del María María, Volker 40. Siete Circuitos corridos)

Fotos de Matías Capizzano / Rolex 

Tripulantes del Crossbow II (de izq. a der.): Guillermo Apraiz (dueño del barco) 
(CUBA), Lucila Dirube, Ignacio Bembihy (CUBA), Marcelo Miniati (CUBA), Jose�na 
Gogenola (CUBA), Candelaria García Laborde y Gian Carlo Miniati (CUBA).



Arrancó el Circuito Intercountries, 
soñando con el tricampeonato 
El pasado sábado 26 de enero, se llevó a cabo la fecha inicial del 
Circuito Intercountries de golf en Los Cedros por primera vez en la 
historia de este torneo. 
Luego de varias semanas de preparación, el día tan ansiado llegó 
a Los Cedros, y la cancha se cansó de recibir halagos y felicitacio-
nes por parte de los 96 jugadores que representaron a sus respec-
tivos clubes. 
Fue muy grato y reconfortante escuchar los comentarios positivos 
de todos los participantes, que no salían de su asombro al descubrir 
que, además de una cancha de supercategoría como la de Fátima, 
CUBA también cuenta con esta cancha de Los Cedros. 
Representaron a nuestro Club bajo la modalidad FB Americana: 
Horacio Piccinini y Hugo Bustamante (+1), Manuel Maglione y 
Diego Samaniego (-4), y Alfredo Ledesma y Juan José Perriere (-3) 
para sumar un total de seis golpes bajo par, y lograr así un quinto 
puesto en la clasi�cación general. 
El ganador de la fecha fue Golfers con diez golpes bajo par, 
seguido por Indio Cua con nueve bajo par. 
La jornada �nalizó con el típico almuerzo de camaradería y la 
entrega de premios. 
Hace más de quince años que nuestro Club participa de este 
circuito, en el que logró los campeonatos de 2011 y 2012. El gran 

objetivo de 2013 es el tricampeonato, para poder dejar la copa en 
las vitrinas de nuestro Club para siempre. 
Es importante recalcar que además de competir y compartir gratos 
terceros tiempos con otros clubes, también se busca rotar e invitar 
a participar a aquellos socios que estén pasando por un buen 
momento golfístico y tengan ganas de representar a nuestro Club. 
El campeonato de 2011 se logró con la participación de 25 socios, 
y el de 2012 con 30 socios. 
Por la tarde hubo salida cañonazo para todos los socios, SMP 18 
hoyos. Los ganadores fueron Gabriel Esteban Varela y Martín 
Alejandro Giudice, cada uno en su respectiva categoría. 

Intercountries Caballeros 
El Circuito de Golf Intercountries de Caballeros es una asociación 
de catorce clubes de campo y clubes de golf. 
El evento es un torneo anual con catorce fechas en el cual cada 
miembro es local una vez y recibe a los otros equipos para una 
competencia por equipos en salidas simultáneas, siempre los 
sábados a las 8.30. 
La modalidad de juego es por golpes (once fechas de fourball y tres 
de medal play), con hándicap, y cada club presenta un equipo de 
seis jugadores. En cada fecha, participan de noventa a cien 
personas, entre jugadores e invitados; al �nalizar, se realiza una 
comida de camaradería y entrega de premios. 

GOLF 

Natación

¡La natación del Club otra vez noticia! 
Esta vez en los 4000 metros de las durísimas aguas de Villa 
Gesell, donde dos de nuestros nadadores dijeron presente con 
una muy buena performance. 

¡Felicitaciones a Sebastián Martínez (33º en la General y 2º en la 
Categoría 30/40) y a Ricardo Peterson (37º en la General y 2º en 
la Categoría 50/55)! 

¡Volvieron las clases a Palermo! 
Lunes, miércoles y viernes: de 19.00 a 21.00, a cargo de la 
«Profe» Griselda. 

El clásico de Viamonte: 
Lunes, miércoles y viernes: de 13.00 a 14.00 
Martes y jueves: de 17.30 a 18.30
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Equipo Bicampeón del Circuito 
Intercountries 2012

Arriba: Martín Soria, Javier Solé, Diego 
Samaniego, Manuel Maglione, Ignacio 
Casaccia, Patricio Moya, Félix Maglione, 
Santiago Tagle, Marcos Reynolds, Sebastián 
Bottcher y Ricardo Segura (h).

Abajo: Mario Dominguez, Martín Reynolds (C), 
José Moyano Peña, Ignacio Califano, Ezequiel 
Ferro, Nicolás Nissen, Andrés Morano y 
Nicolás Bottcher.

También participaron: Alfredo García
Santillán, Alfredo Ledesma, Diego Kagel, 
Esteban Videla, Francisco Corredoira, Hernán 
Ballve, Hernán Cullen, Ignacio Gasparri, Juan 
Pablo Aquino, Luciano Abreu, Mariano Perez 
Silva, Pablo Fuentes y Santiago Abreu.



Rugby

Plantel Superior 
La pretemporada empezó el sábado 2 de febrero. 

Amistosos 
Se jugaron varios amistosos con Mariano Moreno, DAOM, SIC 
y Liceo Militar. Para el 23 de marzo, está programado un 
encuentro con Champagnat.

Sevens 
Juan Cruz González, Kiko Brugo y Bauti Güemes (Cap.) 
ganaron el Seven de Punta del Este con el Seleccionado de 
Buenos Aires. 
Juan Cruz González y Bauti Güemes, con el mismo equipo, 
perdieron la �nal del Seven de Mar del Plata. 
Agus Migliore y Matías Moroni, con el Seven Puma, jugaron la 
etapa del circuito de Wellington en Nueva Zelanda y en Las 
Vegas. También formaron parte del equipo Pumas 7s que 
ganó el Campeonato Sudamericano de Seven 2013.
Agus y Matías también integrarán el plantel que viajará a Hong 
Kong (22-24 de marzo) y a Tokio (30-31 de marzo).
Tommy de la Vega se sumará después de la tercera fecha 
al equipo de Los Pampas para jugar en Sudáfrica la 
Vodacom Cup. 

Rugby Juvenil 
La temporada 2013 nos espera con grandes novedades y 
mucho entusiasmo. 
La primera es el debut en el rugby Juvenil de la camada 98, 
conducida por Hernán Martiré, Gonzalo Serra y un nutrido 
grupo de entrenadores y managers que hasta están organi-
zando un team building al mejor estilo Puma para encarar el 
año de gran manera: con un grupo de amigos consolidado y 
dispuesto a divertirse jugando al rugby. 
La camada 97, cuyo equipo «A» terminó 2012 invicto en XV y 
campeón de Seven, se prepara, bajo la dirección de Javier de 

la Arena, para encarar su primer año de competencias o�ciales. Es un 
conjunto que a lo largo de los años no ha parado de crecer y de 
convocar cada vez más y más chicos, que se suman a este grupo 
fabuloso y que son acogidos con gran hospitalidad. 
Otra novedad será la creación del torneo de M-18, que en este año 
uni�ca las camadas 95 y 96, a cargo de Andrés Pérez Maraviglia, entre 
muchos otros socios que acompañarán a nuestros jugadores a lo 
largo de una temporada que les exigirá lo mejor a cada uno y en la cual 
ya varios de nuestros chicos alternan sus entrenamientos en el Club 
con actividades en los programas de la URBA. 
Por último, a partir de 2013 se crea también el torneo M-20, con un 
importante cambio reglamentario: se jugará con las reglas del Plantel 
Superior. En este caso, el reto para las camadas 93 y 94, que serán 
entrenadas por Santiago «Tío» Ure entre otros, será ayudar a los 
jugadores, en especial a los forwards, a asimilar rápidamente esta 
modi�cación. Otra variante es la creación de la división M-23 que 
reemplazará a la M-22.
Así se prepara nuestro rugby Juvenil, bajo la atenta mirada de su 
Coordinador, Guillermo «Emo» Sanguinetti para acometer sus diversos 
objetivos y, asimismo, avanzar en la uni�cación de una línea de juego 
que dé identidad y coherencia a todos nuestros equipos, para lo cual 
también se cuenta con el apoyo de varios jugadores del Plantel 
Superior que, semana a semana, irán brindando su colaboración. 
Los entrenamientos comienzan el 26 de febrero y los campeonatos a 
mediados de abril. 

Taekwon-Do 

Cierre de Taekwon-Do en la 
Colonia de Vacaciones 
Durante enero y febrero, numerosos entusiastas socios CCU de 
Villa de Mayo y Fátima pudieron integrarse en las clases de 
Taekwon-Do impartidas en la Colonia de Vacaciones y que 
tuvieron un espectacular cierre en la sede de Villa de Mayo con 
una exhibición a cargo de cinturones, Danes y Gups avanzados, 
en la que participaron los noveles CCU de la Colonia. 
Las clases fueron coordinadas por la Capitanía de Taekwon-Do y 
el DEF, y estuvieron a cargo de la Prof. Noelia Romero II Dan. 

Comenzaron las clases
En febrero, en las sedes de Viamonte, Villa de Mayo, Palermo 
y Fátima dieron comienzo las clases del ciclo 2013. 
Acercate y empezá este año con Taekwon-Do. Es mucho más de 
lo que podés imaginar. ¡Probá! 

Vení a una clase y, seguramente, lo adoptes sin importar tu edad 
ni condición física. 
¡Hay horarios para todas las edades! 

XV Campeonato de la Costa, 
Mar del Plata, 2013 
Con muchos participantes, el domingo 10 de febrero tuvo lugar la  
XV ediciónde este torneo del Circuito Nacional de Competencias 
de la FITFA. 
CUBA estuvo presente con dos competidores de Villa de Mayo, 
quienes obtuvieron los siguientes resultados: Matías Piña (I Dan), 
2º puesto en Formas Adultos; y Nicolás Piña (I Gup), 1er puesto en 
Formas y 3º en Combate Azul Rojo Juvenil. 
La profesora Noelia Romero (II Dan) o�ció de coach. 
¡Felicitaciones! 
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¡Padre e hijo tienen 
puesta la camiseta! 
Juan Fitte (50 años), junto con su hijo Ramón (17), ambos 
socios del Club, coronaron la cumbre de una versión del Lanín 
casi desprovista de nieve el 4 de febrero pasado, a las 8.15. 
Si bien el tiempo era bueno, el calor y los acarreos (pedreros 
eternos de roca volcánica) hicieron una jornada de cumbre 
muy extenuante para los andinistas. 
Juan Fitte es un andinista con experiencia en la zona, por ser 
la tercera vez que recorre las laderas del emblemático volcán. 
¿Habrá una cuarta junto con sus hijas? 

Volcán Lanín, en marzo 
La fecha se de�nirá según la disponibilidad de los interesados y 
del guía. 

Sede Cerro Catedral «El Refugio», 
en Semana Santa 
El verano pasado fue una temporada récord en ocupación de la 
sede. Sin lugar a dudas, los socios de CUBA han adoptado 
como lugar de veraneo a esta comodísima sede, a la que 
llamamos «El Refugio». 
Fueron principalmente familias quienes se alojaron allí y disfruta-
ron de los paseos y de las actividades deportivas y de aventura 
que se realizan por la zona, además de la excelente comida 
europea y patagónica que se sirve en el restaurante con vista al 
Cerro Catedral y al lago Nahuel Huapi. 
Debido a pedidos de los socios y considerando la suma de los 
feriados de Semana Santa y el correspondiente al «Día del 
Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas», la sede 
permanecerá abierta hasta el miércoles 3 de abril. Luego se 
cerrará hasta julio, por obras menores y mantenimiento, y para 
su preparación para el invierno. 
En el próximo número, informaremos la fecha de inscripción para 
concurrir durante la temporada de esquí, que se extiende de julio 
a septiembre. 

Informes y Reservas: 
Administración de Viamonte (Sras. Silvia o María, 
o Sr. Fabián): 4375-4360 (int. 228) 
debito@cuba.org.ar 
informes@cuba.org.ar

Esquí

Programas para Infantiles 
y Cadetes 2013 
Se acerca la temporada y, para este invierno, la Capitanía de 
Esquí y Andinismo está organizando los tradicionales progra-
mas de esquí para Infantiles y Cadetes. 
Para quienes no los conocen, les contamos que se trata de 
programas a los que pueden concurrir varones y mujeres desde 
los 8 años de edad. Tienen una duración de una o dos semanas 
durante las vacaciones de invierno e incluyen —además de las 
clases o del entrenamiento de esquí con nuestra propia escue-
la— el alojamiento con pensión completa y bebidas en la sede 
Cerro Catedral, el traslado en bus desde la sede Palermo, 
actividades recreativas après-ski, seguro médico y cuidado 
permanente por coordinadores y miembros de la Capitanía. 
Todas las semanas se realizan competencias internas para 
todos los niveles. 
El objetivo del Club es que los chicos aprendan a moverse en la 
montaña con esquíes en forma divertida y segura, y convivan 
con un grupo de amigos durante una o dos semanas. 
Este año, como novedad, agregamos una semana en septiem-
bre, mes ideal para la práctica del esquí, debido al buen clima y 
la buena nieve. 
Reunión informativa para interesados y padres: jueves 18 
de abril, a las 19.00, en la sede Palermo. 
Inscripción: a partir del lunes 22 de abril, en la Administración 
de Viamonte. 

Andinismo
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CUBA representado en 
«El Cruce de los Andes» 
 
Las maratones son una moda que explotó en los últimos 
años, sobre todo en las modalidades de 10, 21 y 42 
kilómetros. Pero, por otro lado, las carreras de aventura 
son una especialidad que cada vez suma más fanáticos. 
Este año, Fernando y Marcos Servente participaron de la 
12ª edición de «El Cruce de los Andes», una carrera de 100 
km en tres días y que une Chile con la Argentina.
«Fue una semana con tres días de competencia increí-
bles. Enfrentarse a la Cordillera es un momento en el que 
uno lleva su cuerpo al límite. Lo que este es capaz de 
hacer para terminar supera todo tipo de preparación. 
Todo lo vivido es muy difícil de describir; solo puedo 
agregar que fue algo impresionante», dijo Marcos. 
La competencia, que incluye las categorías por equipos 
(2000 corredores) —en la cual participaron los Servente— 

e individual (900), comenzó el jueves 7 de febrero, 
desde la base del centro de esquí Villarrica, sobre 
la ladera del volcán que lleva ese nombre, en 
Pucón, Chile. 
Esta primera etapa constó de 32 km. La segunda, la 
más larga y dura, fue de aproximadamente 40 km 
por las laderas del volcán Quetrupillán, con los 
primeros 12 de ascenso constante y con un ascenso 
acumulado de más de 1600 metros. Por último, la 
etapa �nal (30 km), comenzó al borde de la ruta 
chilena que se dirige a la Argentina, bordeó la ladera 
oeste del volcán Lanín, cruzó la frontera y �nalizó en 
el puesto de guardaparques del paso Tromen. 
«El Cruce fue una experiencia increíble. Las ganas 
de volver son inmensas. Con Marcos, era nuestra 
primera carrera de este tipo y, la verdad, íbamos 
con muchísimas expectativas. Por suerte, todas 
fueron cubiertas y superadas», explicó Fernando. 
«El trabajo en equipo y el compartir tanto con 
gente que uno conoce allí deja un sabor impresio-
nante. Es muy difícil describir con palabras lo 
vivido. Espero poder volver a hacerlo y que en la 
próxima seamos más del running team de CUBA 
cruzando los Andes», agregó. 
Ambos entrenaron muy duro y se prepararon junto 
al nuevo grupo de running que entrena martes y 
jueves, a las 19.00, en Palermo, junto al profesor 
Daniel López. ¡Súmense!

Running - Aventura

Semana Santa 2013 

Programa de montaña 
en la sede Cerro Catedral  
Este programa combina la aplicación práctica de conoci-
mientos mínimos de montañismo en zonas agrestes, 
trekking y aprendizaje de seguridad en progresiones de 
altura con guías del Club. Se puede realizar con chicos a 
partir de los 15 años, que cuenten con autorización de los 
padres. 
Tiene como base el Refugio CUBA del Cerro Catedral y 
es ideal para las familias que vayan a la sede del Catedral.
Está sujeto a modi�caciones según las condiciones climáti-
cas, el estado físico de los participantes y la disponibilidad 
de los guías. 
Consultas: andinismocuba@gmail.com

Aventura Domuyo 
Los invitamos a ver las fotos de la primera expedición 
de CUBA al Domuyo (4709 msnm), que se realizó del 18 
al 22 de diciembre de 2012, en www.cuba.org.ar 

y a leer la nota, con todos los detalles del viaje, en la edición 
anterior de la revista (febrero de 2013). 

El Arbolito
El tiempo en el Sur sigue siendo magní�co, y la cabaña, 
que permanecerá abierta hasta el cierre de la temporada 
de pesca (después de Semana Santa), continúa con su 
propuesta de pesca, excursiones y disfrute al aire libre. 
Por disponibilidad de plazas, consultar con: 
debito@cuba.org.ar
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Mejor deportista mujer: Sol de la Arena (Celeste)
Mejor deportista varón: Pedro Martiré (Negro)

Subcampeón: Equipo 10, Celeste 
Puntaje obtenido: 134 puntos
Directores: Emilia Yaryura, Martina Bence Pieres, 
María Albani y Del�na Ayerza.
Estuvieron muy cerca del primero y fueron los 
ganadores del jingle. 
¡Felicitaciones, subcampeón!

Tercero: Equipo 8, Verde
Puntaje obtenido: 121 puntos
Directores: Clara de Carabassa, Rosario Alcibar, 
Martina Migliore, Rocio Passerieu y Lucía Ford.
Se lucieron con la dedicación con que recolectaron 
los materiales de la prueba solidaria, actividad en la 
que alcanzaron el mejor puntaje . 
¡Felicitaciones al campeón solidario!  

OLIMPÍADAS
    2013

Campeón: Equipo 16, Negro 
Puntaje obtenido: 140 puntos 
Integrantes: Pedro Martiré, Paz Llerena Amadeo, Alejandro Fornasari, 
Mercedes Coussio, Bautista Casaurang, Victoria Frassinelli, Tomás 
Piñeiro, Denis Otero, Santiago Pérès, Sofía Hum, Patricio Maguire, Felipe 
Young, Catalina Carreras, Candelaria Gonzales Chaves, Facundo Bravo, 
Santos Ponzano y Emma Lefevre.
Directores: Candelaria Miguens, Francisca Lalanne, Del�na Cousido y 
María Fonseca. 
Lograron la cima del podio gracias a una sostenida performance en 
atletismo, y acumularon un muy buen puntaje en La soga de Beto, el 
Pañuelito, Menores y Mayores, la mancha por tiempo y natación. 
También tuvieron una excelente dedicación, y pusieron mucha garra y 
empeño en la prueba solidaria.
¡Felicitaciones, un gran campeón olímpico!

VILLA DE MAYO

VILLA DE MAYO



Mejor deportista mujer: Luisa Campagnoli (Amarillo) 
Mejor deportista varón: Tomás Visser (Azul) 

Campeón: Equipo 5, Amarillo 
Puntaje obtenido: 145 puntos 
Integrantes: Milagros Augspach, Dolores Bach, Luisa Campagnoli, Guada-
lupe Caride, Pilar Casadelia, Sol D´Elia, Agustina Harfuch, Camila Manzitti, 
Rocío Martínez Carnelli, Jose�na Martínez Tanoira, Catalina Mas, Zelmira 
Milberg, Pilar Pérez Márquez, Agustina Riestra, María Vegezzi, Candelaria 
Vidal y Vedia, Victoria Villar Ianza, Milagros Zambrano, Felipe Arrese, 
Benito Batemarco, Nicolás Cano, Icaro Cantier, Juan Conforti, 
Santiago Diez, Felipe Fornieres, Agustín Giménez Zapiola, 
Bautista González Pondal, Nicolás González Pondal, Justo 
Martínez Tanoira, Tomás Piaggio, Marcos Pontiggia, Tomás 
Roca, Agustín Schweitzer, Juan Pablo Stonsky y Gregorio 
Trimarco. 
Directores: Edy Guillochon, Armando Muratore y Loli 
Campagnoli. 
Tuvieron una muy importante «levantada» el domingo con 
las �nales de fútbol y el Pañuelito, que los llevó a superar al 
Azul por un escaso margen. 
¡Felicitaciones, campeón! 

Subcampeón: Equipo 3, Azul 
Puntaje obtenido: 137 puntos 
Directores: Ximena Biancotto, Willy Visser, Quequi 
Forchieri e Inés del Campo.
Se ubicaron muy cerca del primero y, al igual que el 
Amarillo, tuvieron un muy buen desempeño en fútbol 
y en el Pañuelito. 
¡Felicitaciones, subcampeón! 
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PALERMO

Tercero: Equipo 2, Rojo 
Puntaje obtenido: 121 puntos 
Directores: Milagros Klein, Feli Campos Dugone y 
Maxi López Dardaine.
Excelente dedicación para recolectar los materiales 
de la prueba solidaria. 
De�nieron este tercer puesto con el equipo Blanco 
(116 puntos) en la prueba de la cinchada, que 
ganaron. 
¡Felicitaciones a los Rojos, campeones solidarios! 

Premio Fair Play mujer: Morena Parborell (Negro) 
Premio Fair Play varón: Felipe Ferreyra (Blanco) 

Al cierre de esta revista, se de�nían 
las Olimpíadas en Fátima. 

En el próximo número, toda 
la información. 

Buscá la noticia de las Olimpíadas en 
www.cuba.org.ar y mirá todos las fotos.

PALERMO



La Capitanía de Fútbol consultó vía online, hacia �nales de 
2012, a los jugadores que participan del Torneo Interno con 
el �n de trazar los objetivos del año, sin perder de vista las 
cuestiones por corregir y con�rmar los aciertos. 

Atendiendo a las inquietudes, sugerencias e ideas que llegan al 
correo de la Capitanía, al igual que a ciertos inconvenientes por 
di�cultades climáticas, y también a la gran cantidad de feriados 
y al número de categorías que juegan al fútbol en CUBA, los 
organizadores de la actividad decidieron realizar una encuesta 
para medir el nivel de satisfacción de los socios involucrados. 
De esta manera, se propuso un link con un cuestionario para 
abordar los distintos temas y tratar de llegar a la mayor cantidad 
posible de gente. Vía mail a los Capitanes de los equipos y 
algunos posteos en páginas de consulta frecuente (LPR, en 
Facebook, por caso), se envío la comunicación e invitación a 
participar. Si bien el universo abarcable es mayor, la muestra 
alcanzó 482 respuestas. 

Vóley   |   Torneo de Beach 
El 17 de febrero se disputó la segunda edición del ya tradicional 
Torneo de Beach cubano. A diferencia del año anterior, hubo un 
aumento notorio del nivel voleibolístico, lo cual hizo que todos los 
equipos estuvieran muy parejos, y se dieron grandes partidos.
Primero se desarrolló la fase regular, en la que todos se enfrenta-
ron con todos; 5 de Marzo, escoltado por Lokura, �nalizó al tope 
de la tabla.
Y, como toda �nal, el encuentro entre 5 de Marzo y Lokura tuvo de 
todo: revolcones, remates violentísimos, puntos emotivos, 
«palomitas», etc. Al momento de cerrar el pleito, el equipo del 
«Vasco» Arozarena llevaba cinco puntos de ventaja. La garra de 5 
de Marzo hizo que Lokura sufriera para terminar el encuentro, 
debiendo llegar al 25-23.
El premio al mejor jugador se lo llevó Agustín Rodríguez Molina, sin 
olvidar a Belén Jáuregui por su gran actuación.  

Los equipos fueron los siguientes:

5 de Marzo: Equipo de Beach que ya se conoce desde hace rato, 
compuesto por Federico Ripari, Pablo De San Vito, Belén Jáuregui 
y  Agustín Rodríguez Molina.
Lokura: Equipo muy aguerrido y potente, lo cual lo llevó a obtener 
el título. Los jugadores son Javier Arozarena, Paco Pertierra, Julio 
Tamborini y Matías Bertolotti. 
Los tenistas: Un conjunto que prometía y terminó cayendo, 
cuyos jugadores son Hernán Lavalle, Fer Bardinella, Christian 
Vodanovich y Patricio Glenny.  

 

Alí Babá: Leopoldo Castro, José Luis Bertevello, y la dupla 
familiar de Pablo y Gerardo Rey. Contra todas las predicciones, 
Alí Babá no logró encontrar un funcionamiento óptimo, y ni los 
cuarenta ladrones pudieron cambiar el rumbo torcido.  
Palermitanos: Un equipo con una gran hinchada, que logró 
poner en aprietos a los equipos más fuertes. 
Eran Jugadores de este conjunto: don Luis Rigal, Federico 
Cicardo, y otros tantos que fueron pasando, y forman parte del 
elenco estable del �nde palermitano.  
Beach Boys: Comandado por Rodrigo Donoso contó con la 
presencia de Eugenio Parborell, Marcos Vegezzi y Charly Pardo. 
Equipo que dio un batacazo al derrotar al candidato, Alí Babá.

Lokura Campeón (de izq. a der.): Matías Bertolotti,
Javier Arozarena, Julio Tamborini y Paco Pertierra. 

Con la premisa «el fútbol lo hacemos entre todos» como faro, 
las novedades para el kick off 2013, presentadas en la primera 
reunión de Capitanes, son, en buena medida, consecuencia de 
los siguientes indicadores que presentamos a continuación. 
En orden al nivel de competencia del torneo, el 82.5% opinó 
que es bueno o muy bueno. Luego de un 2012 complicado 
para los terrenos de juego, a propósito del estado de las 
canchas, la respuesta de un 76.9% fue de regular a bueno. 
Consultados por los balones, un 60.6% consideró que son 
buenos o muy buenos. Finalmente, en lo que al juego se re�ere, 
la mayoría de los jugadores (89.3%) pre�ere el sistema actual 
de torneos (ida y vuelta, competencia larga de 22 fechas). 
Pensando en cuestiones de infraestructura y logística, los 
puntos salientes fueron: 41.8% de las contestaciones cree que 
el nivel de los vestuarios es regular o malo; el 88.9% apoya la 
actual concesión del quincho de Fátima y rotula la atención 
como buena o muy buena; el cambio de horario de los domin-
gos (se adelantó una hora toda la jornada a los �nes de evitar el 
trá�co del regreso) fue avalado con un 77.9% de votos 
positivos; por último, la curva de experiencia del nuevo ingreso 
a Fátima alcanzó solo un 38.8% (muchos opusieron el mal 
estado de la calle como contra). 
Hasta aquí los aplausos o críticas. 
Como objetivo deseable en el corto plazo, al 62.4% de quienes 
juegan el torneo, les gustaría tener competencias interclubes 
para medir fuerzas. 
Hechas las preguntas, y con las respuestas en la mano, empie-
za a rodar la redonda en 2013... Ojalá nos salga como todos 
queremos. 

Fútbol

Tener las
cosas claras
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Los Torneos Internos del Club �nalizaron en diciembre con gran 
cantidad de inscriptos. 
Incluyeron las categorías Menores, Libre y Veteranos, todas en 
single y dobles, y se disputaron en las sedes Palermo, Villa de 
Mayo y Núñez, con más de 400 inscriptos. 
¡Felicitaciones a los campeones! 

Veteranos 

Campeón Dobles +55: Sergio Novikov - Jorge Giussani 
Subcampeón Dobles +55: Eugenio Grif� - Domingo Cicciarello 

Campeón Single +55: Alfredo Busquet 
Subcampeón Single +55: Eugenio Grif� 

Campeón Dobles +45: Marcelo P. Sammartino - Juan Dabusti 
Subcampeón Dobles +45: Carlos Altuna - José Altuna 

Campeón Single +45: José Altuna 
Subcampeón Single +45: José Regunaga 

Campeón Dobles +35: Juan Passaro - Marcelo Pereyra 
Subcampeón Dobles +35: Emiliano León - Juan Pablo 
Rothschild 

Campeón Single +35 Selección: José Altuna 
Subcampeón Single +35 Selección: Emiliano León 

Campeón Single +35 Campeonato: Eugenio Parborell 
Subcampeón Single +35 Campeonato: Juan Sauane 

Libre 

Campeón Single Selección «C»: Federico Proietti 
Subcampeón Single Selección «C»: Federico Barredo 

Campeón Dobles Selección «B»: Francisco P. Sammartino - 
Tomás Swinnen 
Subcampeón Dobles Selección «B»: Jorge Giussani - 
Juan Borda Rojas 

Campeón Single Selección «B»: Rodrigo Martínez Alcorta 
Subcampeón Single Selección «B»: Gonzalo Echeverría 

Campeón Single Copa Fundación «C»: Juan Fagalde 
Subcampeón Copa Fundación «C»: Rol� Florez 

Campeón Single Copa Fundación «B»: Alejandro Proietti 
Subcampeón Copa Fundación «B»: Federico Proietti 

Campeón Dobles Selección «A»: Nicolás Carchio - 
Iván Stankiewich 
Subcampeón Dobles Selección «A»: José Altuna - Carlos Altuna 

Campeón Single Selección «A»: Felipe Martínez Sarrasague 
Subcampeón Single Selección «A»: Nicolás Carchio 

Campeón Dobles Campeonato: Facundo Rocha - 
Marcelo Pérez Sammartino 
Subcampeón Dobles Campeonato: Eugenio Parborell - 
Leandro Viltard 

Campeón Single Campeonato: Andrés Casaccia 
Subcampeón Single Campeonato: Felipe Martínez Sarrasague 

Tenis

¡TENEMOS CAMPEONES!

Menores 

Campeón Sub 10: Marcos Pontiggia 
Subcampeón Sub 10: Manuel Ledesma 

Campeón Sub 12: Tomás Visser 
Subcampeón Sub 12: Bautista Salas 

Campeón Sub 14: Sebastián Pugliese 
Subcampeón Sub 14: Rodrigo Lavas 

Campeón Sub 16: Nicolás Carchio 
Subcampeón Sub 16: Iván Stankiewich
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Los campeones Dobles +45 Marcelo P. Sammartino y 
Juan Dabusti junto a Jorge Casaccia.

El campeón Single Campeonato, Andrés Casaccia 

con Jorge Casaccia.  

¡EMPIEZAN LAS CLASES!

ESCUELITA DE TENIS
para niños de 6 a 12 años

(cumplidos durante el 2013)

Inicia: sábado 6 de abril

Cierre de inscripción: domingo 31 de marzo

Inscripción: Intendencia de cada sede y DEF

Informes: tenis@cuba.org.ar o 

gonzalobramajo@yahoo.com



Básquet   

Actividades 2013

El básquet de CUBA se prepara para un nuevo año con 
actividades destinadas a los socios de todas las 
categorías. 
El año pasado, el equipo de competición del Club se 
clasi�có a los play-off de la Liga Lifor y comenzó su 
participación en la Liga Bancaria, torneo en el que 
jugaremos este año. 
El grupo entrenado por el Prof. Andrés Piccardo ya 
retomó sus entrenamientos habituales en la sede de 
Viamonte, los miércoles y viernes a las 20.30, después 
de la clase de gimnasia, y recibe a todos los socios que 
quieran sumarse a jugar con el equipo. 
Los Veteranos también iniciaron sus actividades. Como 
siempre, los lunes y jueves, de 13.00 a 14.30, se 
realizan los partidos del torneo individual por puntos, 
abierto a todos los que quieran sumarse. Además, 
próximamente se anunciarán las fechas de la ya 
tradicional Copa «Don Luis», en horario vespertino. 
A su vez, la categoría Cadetes iniciará su segunda 
temporada de actividades con la expectativa de sumar 
cada vez más socios. Las prácticas empiezan en 
marzo, en Viamonte. 
¡Sumate!

Yudo

¡Comenzaron las clases! 
Viamonte

Infantiles/Cadetes 
Lunes y miércoles: 17.30 a 19.00  /  19.00 a 20.30 

Mayores 
Martes y jueves: 20.00 a 21.30 

Palermo 
Todas las categorías (para Damas y Caballeros): 9.30 a 11.00 

Open Water Nivel Inicial, 
en Villa de Mayo 
Hemos comenzado el curso de buceo en la sede de Villa 
de Mayo con una amplia participación de socios, Damas 
y Cadetes. 
Debido a una limitación física y a una limitación impuesta 
por la certi�cadora, hemos separado a los inscriptos en 
dos grupos para la práctica de pileta y en un grupo para 
las clases teóricas. 
Ambos grupos certi�carán juntos en una salida a la 
cantera de Salto, Uruguay, que se realizará el �n de 
semana del 16 y 17 de marzo. 
¡Todos podemos ir! 
Quienes estén interesados pueden ponerse en 
contacto con la Capitanía: buceo@cuba.org.ar

Nivel Avanzado, en Viamonte
Ya está abierta la inscripción para este curso, que 
comienza con los primeros cuatro inscriptos. 
Recordamos que se debe contar con las inmersiones 
�rmadas en la bitácora. 

Open Water Nivel Inicial, 
en Viamonte 
La inscripción para este curso ya está abierta. 
Charla de introducción: martes 19 de marzo, a las 19.30, 
en el salón que está al lado de la Biblioteca. 

Bautismo de chicos de la sede Villa de Mayo: 
buceo con equipo completo. Macarena y Joaquín 
(10 años).

Escuela de Paleta
El 11 de marzo comenzaron las clases de la escuela de 
paleta para Cadetes a cargo del Prof. Luis Font, quien 
cuenta con la colaboración del Prof. Matías Arla para la 
correcta preparación física de los jugadores. 

Se impartirán de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30, en el 
trinquete de la sede Viamonte, donde los interesados 
podrán inscribirse. 

Los elementos necesarios para la práctica serán entrega-
das a los socios en el Departamento de Educación Física. 

Paleta
¡Para agendar!
Torneos Internos
Apertura 
Cierre de inscripción: sábado 23 de marzo 
Comienzo: martes 9 de abril 

Clausura 
Cierre de inscripción: sábado 24 de agosto 
Comienzo: martes 10 de septiembre 

Torneos Interclubes 

Mayo  Copa «Alberto Lanusse», con el Club Argentino de Pelota

Agosto  Copa «Amistad», con el Tortugas Country Club
  
Octubre  Copa «Eduardo del Carril» 
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Gimnasia artística 

Novedades 2013

Este año tendremos más horarios y diferentes 
clases según las edades y el desarrollo en la 
actividad. Habrá lugar para principiantes en 
nivel Escuela (miércoles y/o viernes y domin-
gos) y, como novedad, se abre un nuevo grupo 
de 4 a 6 años (jueves y domingos). 

Inscripción: 
Intendencia de la sede Palermo 
Para completar el formulario de inscripción,
por favor, comuníquense con
gimnasiacuba@hotmail.com
Se debe entregar completo antes del inicio. 

Horarios según categoría 

Equipo y Preequipo 
Martes y jueves: de 18.00 a 20.00 
Domingos: de 15.00 a 17.00 
Inicio: 26 de febrero 

Escuela de 4 a 6 años (Pulgas) 
Jueves: de 17.00 a 18.00 
Domingos: de 13.00 a 14.00 
Inicio: 28 de febrero 

Escuela de 7 a 9 años (Peques) 
Miércoles: de 17.00 a 19.00 
Domingos: de 13.00 a 15.00 
Inicio: 27 de febrero 
 
Escuela de 10 a 13 años (Grandes) 
Viernes: de 17.00 a 19.00 
Domingos: de 13.00 a 15.00 
Inicio: 1º de marzo 

Premios de Box CUBA 2012 

Campeón Pluma: Martín Ortega 
Campeón Liviano: Santiago Cantizano 
Campeón Welter Jr.: Enrique Martorell 
Campeón Welter: Matías Pérez Dávila 
Campeón Mediano Junior: Santiago Del Valle 
Campeón Mediano: Juan D´Alesandro 
Campeón Medio Pesado: Matías Borrel 
Campeón Pesado: Máximo Gandala 

Progreso Deportivo Cadete: Joaquín Gandala 
Progreso Deportivo: Facundo Llaurado 
Revelación Infantil: Ignacio Rodríguez Estévez 
Revelación Cadete: Nicolás Tela 
Mención Especial Cadete: Pedro «Rocky» Baylac 
Revelación: Alejandro Mesoraca 
Revelación Veteranos: Juan Rodríguez Estévez 

Mejores Peleas CUBA 2012 

Interclub: Quique Martorell vs. Andrés Cordova 
Interno: Nicolás Zanchetti vs. Nicolás Tela 

Menciones Especiales 

Constancia, Predisposición, Empeño y Actitud 
Deportiva: 
Ezequiel Castagnino 
Ezequiel Gradella 
Luis Pastorini 

Primera boxeadora en la historia de CUBA: 
Catalina Pastorini 

Boxeador del año: Matías Borrel 

Para leer la nota completa del Torneo de Box 
en Palermo, entrá en www.cuba.org.ar
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El 2 y 3 de febrero últimos, 120 chicos del Programa 
Deporte y Valores terminaron la experiencia de Colonia de 
verano, que disfrutaron todos los �nes de semana desde el 
15 de diciembre. 
Sus profesores les enseñaron nociones básicas de seguri-
dad acuática, practicaron deportes, y muchos tuvieron la 
oportunidad de aprender a nadar. 
Para las competencias, se armaron dos grupos representan-
do elementos de la naturaleza, que se mantuvieron a lo largo 
de toda la Colonia y que se debatieron en una gran �nal. En 
Fátima ganó el equipo Rojo, que simbolizaba el fuego; en Villa 
de Mayo, ganó el Azul, que representaba el agua. 
Practicaron fútbol, hockey, básquet, water polo y pruebas de 
atletismo. También compartieron actividades y meriendas; se 
festejaron los cumpleaños y se hicieron cinchadas, carreras 
con obstáculos, carreras de postas y juegos de ingenio. 
Todas las actividades se llevaron a cabo dentro de un 
marco pedagógico, que complementó el trabajo que se 
realiza durante el año en el programa. 
En cada uno de los encuentros, se reforzó el enfoque 
sobre los valores, poniendo el acento en las conductas en 
el predio, las piletas y los vestuarios, y en las prácticas 
deportivas y recreativas. 
Finalmente, los chicos de las sedes de Fátima y de Villa 
Mayo se juntaron, por primera vez, para cerrar la Colonia 
con un campamento en la Sociedad Alemana de Gimna-
sia, de Los Polvorines, que nos cedió el uso de las instala-
ciones a un costo diferencial. 
Supervisados por los profesores y dos voluntarias, los 
chicos de ambas sedes hicieron competencias en el 
armado y desarmado de las carpas, prepararon comidas 
juntos y recolectaron leña para el fogón nocturno. También 
tuvieron un taller de grabado, en el que cada uno trabajó 
manualidades sobre un trozo de madera. Para terminar, 
continuaron con el «diario-mural» que se comenzó el año 
pasado, escribiendo testimonios sobre todo lo vivido y 
compartido. 
Al �nal, se entregaron premios y menciones especiales a 
quienes tuvieron las mejores actitudes durante el campamento. 

¡TERMINÓ LA COLONIA

de VACACIONES!
Agradecemos a todos los que posibilitaron que los 
chicos del programa pudieran disfrutar esta experiencia 
de verano, especialmente a quienes hicieron donaciones 
junto con la inscripción a la Colonia de CUBA. 

¡Los invitamos a seguir conociendo los progra-
mas de la Fundación y a colaborar con nosotros! 

¡NUEVOS EGRESADOS!

En diciembre pasado egresaron los primeros siete alumnos del 
Programa de Becas Escolares que la Fundación CUBA lleva 
adelante desde hace seis años junto con la Fundación Cimientos. 
En una pequeña ceremonia, hicimos una actividad de 
re�exión y les entregamos un libro como reconocimiento por 
el trabajo realizado. 
Dos de los nuevos egresados ya se inscribieron en la universidad. 
¡Felicitaciones! 

 
RECICLADO DE BOTELLAS

En las sedes de Viamonte, Núñez y Palermo, ya se 
encuentran disponibles los recipientes contenedores para 
depositar las botellas. 
Por cada kilo de plástico recolectado, se dona $1 a la Fundación. 
¡Acordate de dejar tus botellas! 



-

Los premios son los siguientes:

1er premio: Almuerzo en el campo - Delia Parera (premio compartido) 
1er premio:  La Melli indignada - Federico Noriega (premio compartido) 
2º premio: La carta - María Teresa de Nissen 
3er premio: Camino - Guido Caldano 

Mención Especial: Indiferencia - Osvaldo Giovannangelo 
Mención: Vacas - Magdalena Butler 
Mención: Puente - Ana Ferro 
Mención: Meditación I - Alicia Torres 
Mención: Per�l urbano - Carlos Sereday 
Mención: Tangram 1 - Martín Casey 
Mención: La maceta blanca - Alejandro Hasperué 

Premio Estímulo: Un día en la nieve - Justina Benítez Cruz 
Jurado: Alicia de Arteaga - Ana Martínez Quijano - Alberto Giudici 

Premios Pintura  |  Ateneo y Biblioteca

La Biblioteca suma nueva tecnología

Próximamente, la Biblioteca incorporará libros electrónicos, 
también conocidos como e-books, a su fondo bibliográ�co. 
Cada vez son más los lectores que se suman a esta nueva 
forma de leer. Para ello, la Biblioteca cuenta con un e-reader 
Papyre 613, soporte electrónico que permitirá leerlos. 
Se podrá elegir entre los 600 títulos que componen nuestra 
biblioteca electrónica. 
Esta nueva tecnología estará disponible para su consulta en 
la Biblioteca de Viamonte. 
Los esperamos con agrado para compartir este nuevo 
crecimiento. 

Algunas características técnicas: 
Tinta electrónica pearl, que brinda mejor calidad de lectura. 
Incluye 600 libros boni�cados. 
Memoria interna 2 GB, que puede almacenar aproximada-
mente 1500/2000 libros. 
Se puede agregar memoria externa (tarjeta SD), que se 
expande hasta 32 GB, o sea casi 20.000 libros. 
Diccionario incorporado. Se pueden cargar otros diccionarios 
según necesidades. 
Formatos: todos, menos el de Amazon. 
Incluye DRM de Adobe. 

• 
• 
• 

• 

• 

•
• 
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Almuerzo en el campo - Delia Parera

La Melli indignada - Federico Noriega La carta - María Teresa de Nissen

A partir de abril,
los jueves desde las 19.00

clases de tango

2 x 4 
en Palermo

Informes y preinscripción: 
Envíe un mail a 
intendenciapalermo@cuba.org.ar
con su número de teléfono.

Cupos limitados

Organiza: Subcomisión de Actividades Recreativas 



PARA INSCRIBIRTE
en Villa de Mayo o en Viamonte:

Enviá un mail a 
orientacionvocacional@�bertel.com.ar

o llamá al 4822-1736, los martes, 
miércoles y jueves, de 14.00 a 17.00. 

•

•

Vacantes 
limitadas
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OPCIONES DE GRUPOS SEGÚN DÍAS Y HORARIOS
en Viamonte

Grupo 1 jueves 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5* y 6/6** 16.00 a 18.00

Grupo 2 jueves 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5* y 6/6*** 18.30 a 20.30

Grupo 3 miércoles 5/6, 12/6, 19/6, 26/6, 3/7 y 10/7**** 18.00 a 20.00

Grupo 4 martes 6/8, 13/8, 20/8, 27/8, 3/9* y 10/9** 16.00 a 18.00

Grupo 5 martes 6/8, 13/8, 20/8, 27/8, 3/9* y 10/9**** 18.30 a 20.30

Cuatro encuentros de tres horas cada uno:
miércoles 3, 10, 17 y 24 de abril 
de 17.30 a 20.30.

* de 18.00 a 20.00         ** de 17.15 a 20.30         ***de 18.00 a 20.30         **** de 17.45 a 20.30          

Para más información, llamá al Ateneo: 
4375-4360 int. 216, de lunes a viernes, 
de 12.30 a 20.30.                         

D
is

eñ
o

Taller Fin en Mente

Encuentro con profesionales de distintas 
disciplinas 

•
•

Viamonte | en la Biblioteca
Inicia el jueves 2 de mayo. 
La inscripción cierra el 19 de abril.

Villa de Mayo
Inicia el miércoles 3 de abril. 
La inscripción cierra el 28 de marzo.


